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Nuevas adquisiciones
Pablo 
Yankelevich. 
Autor. Los 
otros: raza, 
normas y 
corrupción en 
la gestión de 
la extranjería 
en México, 
1900-1950. 
México: Bonilla 
Artigas 
Editores; El 
Colegio de México; Iberoamericana, 2019. 
336 páginas. No. de Adq. 2019.

Autorizar o prohibir el ingreso de 
inmigrantes al territorio nacional, y otorgar o 
negar cartas de naturalización son decisiones 
políticas que trazan fronteras entre nosotros y 
los otros. México es un caso paradójico. Se 
trata de una nación que nunca recibió 
corrientes significativas de población 
extranjera; sin embargo, instituyó normas 
migratorias y de naturalización muy 
restrictivas. ¿Cuál fue el sentido de restringir 
la inmigración si el volumen de extranjeros 
siempre fue pequeño en el total de la 
población? Además, en un país tan lacerado 
por prejuicios étnicos y con gobiernos 
posrevolucionarios que tempranamente 
condenaron la discriminación racial, ¿cómo 
explicar la potente racionalización de las 
políticas que regularon la extranjería? Estas 
preguntas son el punto de partida de una 
investigación por los entresijos de las normas 
y las prácticas migratorias y de naturalización 
en el México de la primera mitad del siglo XX.

Puedes acceder a la publicación enviando 
un correo a: gmontoya@cmq.edu.mx 
mmlaquias@cmq.edu.mx 

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, escúchalo este martes 
24 de enero, a las 9:00 horas, por 
Mexiquense Radio. 1600 y 1250 de AM 
y 105.5 de FM. En la red: https://
radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Síguenos y participa de 
nuestras actividades en línea a 
través de redes sociales: 
YouTube:  www.youtube.
com/c/
elcolegiomexiquenseac 
Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!
Edición: Unidad de 
Vinculación.

Presidente, Dr. Alejandro Natal 
Martínez González (El Colegio 
Mexiquense); Vocal: Dr. Francisco 
Javier Jiménez Ruiz (Universidad 
Nacional Autónoma de México); 
Secretario: Dr. Henio Gonzalo 
Millán Valenzuela (El Colegio 
Mexiquense); Sinodales suplentes: 
Dra. Judith Pérez Soria y Dr. 
Eduardo Jiménez López (El Colegio 
Mexiquense). Lugar: Salón 
Presidentes, 13:00 horas.

Novedades 
editoriales

El poder municipal:  la 
trayectoria del federalismo 

mexicano desde la 
experiencia de los municipios 

zacatecanos (1825-1875)
Miriam Moreno 
Chávez

El análisis histórico del 
municipio 
constitucional 
mexicano ha adquirido 
gran relevancia en las 
últimas décadas, 
debido a su 
importancia en la 
forma de gobierno federal que nos rige. El 
estudio de su intervención en la conformación 
del orden territorial, social, político y 
económico –desde sus orígenes hasta la 
actualidad– se ha vuelto una necesidad para 
la reflexión y solución de los problemas que, 
hoy por hoy, enfrenta esta institución. 

Este libro es un esfuerzo por conocer 
cómo en Zacatecas el quehacer de los 
gobiernos municipales se distinguió, por 
mecanismos concretos de participación 
política en las reformulaciones de los planes 
constitucionales y de su aplicación a nivel 
local. El contexto imperante en esa época 
estuvo acentuado por experiencias 
regionales que incidieron en la naturaleza de 
las acciones jurídicas, comunales y 
organizativas, que serían decisivas en la 
instauración del sistema federal de 1825 a 
1875. En virtud de esto, el tema se aborda, 
utilizando recursos metodológicos que 
permiten realizar un recorrido histórico de 
larga duración, cuya pretensión consiste en 
mostrar el grado de autonomía y poder que 
los municipios lograron concentrar durante 
ese período de tiempo.

De igual manera, este acercamiento 
explica la actuación de los ayuntamientos, 
en la creación y consolidación del Estado 
mexicano a lo largo del siglo XIX. También, 
representa un afán por adentrarnos en las 
discusiones sobre los diferentes proyectos 
de federalismo que se buscaron instituir 
durante esa centuria. Para ello, se centra en 
la entidad zacatecana, por destacar como 
bastión de este proceso y por el grado de 
participación de los gobiernos municipales 
desde la primera experiencia federal de 1824.

Este y otros títulos más los puedes 
encontrar en nuestra librería virtual en: 
https://www.cmq.edu.mx/libreria2/
index.php
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Te compartimos 
que...

Puedes acceder a través de nuestra página 
web a diversos portales académicos como la 
“Bibliografía Histórica del Estado de 
México”, que engloba un banco de datos 
que contiene fichas de las obras escritas en y 
sobre esta entidad desde la época 
prehispánica hasta nuestros días.

Te invitamos a conocer más en: www.
cmq.edu.mx 

Actividades 
de la semana

martes 24 de enero...
• 11:00 horas. Conversatorio “Otros 

sujetos y agencias en la Historia de la 
Educación: empresas y comunidades 
religiosas en el campo educativo 
(Argentina)”; participantes: Dra. 
Yamila Liva (Universidad Nacional del 
Nordeste, Argentina); Dr. Federico 
Brugaletta (Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina); modera: Dr. Carlos 
Escalante Fernández (El Colegio 
Mexiquense). Actividad presencial: 
Salón Presidentes (CMQ), síguenos 
también en línea: YouTube:  www.
youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac, Facebook: 
@ElColegioMexiquenseAC

miércoles 25 de enero...
• 16:30 horas. Mesa itinerante de 

Tecámac; programa: El señorío de 
Tecámac en las fuentes 
etnohistóricas, Dra. Alejandra 
Dávila Montoya (El Colegio 
Mexiquense); Panorama eclesiástico 
de Tecámac en la época colonial, Dra. 
Carolina Yeveth Aguilar García (El 
Colegio Mexiquense); Tecámac en el 
camino real de México a las minas de 
Pachuca, Mtra. María Guadalupe 
Suárez Castro (Dirección de 
Etnohistoria-INAH); Los pueblos 
originaros de Tecámac frente a la 
urbanización en el siglo XXI, Dr. 
Ismael Mejía Hernández (Yaollin 
Ehecatl, A.C.); coordina: Dr. Raymundo 
Martínez García (coordinador de 
Investigación, El Colegio Mexiquense). 
Actividad virtual vía: YouTube:  
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac, Facebook: 

@ElColegioMexiquenseAC

Investigación
jueves 26 de enero...

• 11:00 horas. El Seminario 
Instituciones, Sociedad Civil y 
Políticas Públicas sesionará para 
planear las actividades académicas que 
llevarán a cabo sus integrantes durante el 
2023. Actividad virtual.

viernes 27 de enero...
• 17:00 horas. Acto de reapertura del 

Museo de las culturas lacustres  Dra.
Yoko Sugiura Yamamoto,”, que se 
llevará a cabo en el Centro cultural 

Atenquense, ubicado en Calzada del 
Panetón Viejo núm. 201, Barrio de San 
Nicolás, San Mateo Atenco. Actividad 
presencial

Docencia
La Coordinación de Docencia informa de los 
siguientes exámenes de grado:

jueves 26 de enero
• La alumna Mariana Georgina 

Osornio Fuentes presenta su tesis: “El 
proceso de construcción de 
masculinidad y el embarazo 
adolescente en el estrato medio bajo 
del Municipio de Toluca, Estado de 
México”, de conformidad con los 
requisitos establecidos para obtener el 
Grado de Maestra en Ciencias 
Sociales con especialidad en 
Desarrollo Municipal.  Directora de 
tesis:  Dra. Nelly Rosa Caro Luján 
(El Colegio Mexiquense); JURADO: 
Presidenta Dra. Arlette 
Covarrubias Feregrino (El Colegio 
Mexiquense), Vocal: Dr. Sergio 
Pacheco González (Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez); 
Secretaria: Dra. Nelly Rosa Caro 
Luján (El Colegio Mexiquense); 
Sinodales suplentes: Dra. Anidelys 
Rodríguez Brito y Dr. Daniel 
Gutiérrez Martínez (El Colegio 
Mexiquense). Lugar: Aula Mayor, 13:00 
horas.

viernes 27 de enero...
• El alumno Carlos Colin Carbajal 

presenta su tesis: “Burocracia y 
emergencia catastrófica en México. 
El papel de la oposición legislativa en 
las políticas públicas contra el 
desastre: Sismo, 1985; Influenza 
A(H1N1), 2009 y COVID-19, 2020”, 
de conformidad con los requisitos 
establecidos para obtener el Grado de 
Maestro en Ciencias Sociales con 
especialidad en Desarrollo 
Municipal. Director de tesis: Dr. 
Henio Gonzalo Millán Valenzuela 
(El Colegio Mexiquense); JURADO: 

El Colegio Mexiquense

Mayores informes:
El Colegio Mexiquense
Santa Cruz de los Patos,
Zinacantepec, 51354, México
Teléfono: (722) 2 79 99 08
ext. 107

Coordina:
Dr. Raymundo Martínez García

invita a la
EL COLEGIO MEXIQUENSE

Programa:

Mesa itinerante de 

25 16:30
horasENERO

Transmisión en línea por 
el canal de Youtube 

y por Facebook Live de
El Colegio Mexiquense

EL SEÑORÍO DE TECÁMAC EN LAS FUENTES 
ETNOHISTÓRICAS
Dra. Alejandra Dávila Montoya
El Colegio Mexiquense

PANORAMA ECLESIÁSTICO DE TECÁMAC EN LA 
ÉPOCA COLONIAL
Dra. Carolina Yeveth Aguilar García
El Colegio Mexiquense

TECÁMAC EN EL CAMINO REAL DE MÉXICO A LAS 
MINAS DE PACHUCA
Mtra. María Guadalupe Suárez Castro
Dirección de Etnohistoria-INAH

LOS PUEBLOS ORIGINAROS DE TECÁMAC FRENTE A 
LA URBANIZACIÓN EN EL SIGLO XXI
Dr. Ismael Mejía Hernández
Yaollin Ehecatl, A.C.
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